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A. Objeto
El CIBERER, desde su programa de Formación y desde los PdI, ha podido asignar partidas
presupuestarias concretas para actividades diversas (Conferencias terapéuticas, Workshops,
Jornadas, Encuentros, Cursos, etc.) organizadas por iniciativa de los grupos de investigación y
de interés para el cumplimiento de la misión del CIBERER.
Esta convocatoria establece un itinerario único para todas las actividades organizadas por los
grupos del CIBERER a las que pueda asistir personal externo y/o interno al CIBERER y regula las
solicitudes de financiación para su posterior consideración por parte de la Dirección Científica
con el asesoramiento del Comité de Dirección. Estas solicitudes para la organización de
actividades deben estar alineadas con los objetivos estratégicos del CIBERER de traslación,
transferencia, internacionalización y formación

B. Solicitantes
El solicitante puede ser cualquier grupo CIBERER, a través del Jefe de Grupo y debe contar con
el apoyo de al menos un grupo CIBERER.

C. Proceso
Las solicitudes deben tramitarse con la mayor antelación posible, teniendo en cuenta la
fecha del evento y los plazos de entrega y su resolución. La antelación de la propuesta
respecto a la fecha prevista para el evento será tenida en cuenta en el proceso de
priorización.
Las solicitudes se enviarán a la dirección de correo gestores@ciberer.es, utilizando para ello el
formulario incluido en el presente documento. Para cualquier duda sobre el proceso se puede
utilizar la misma dirección de correo electrónico. Tras recibir la solicitud, el proceso será el
siguiente:
1. Filtro formal de las solicitudes: se determinará que se dispone de toda la información
necesaria para considerar la propuesta y que el tipo de acción se ajusta a la convocatoria.
2. Se clasificará la solicitud en base al tipo de acción propuesta. Este paso es necesario ya
que las acciones susceptibles de solicitar ayuda a través de esta convocatoria pueden ser
de carácter muy diverso. De este modo se podrá considerar de forma competitiva con
otras propuestas del mismo tipo.
3. Precalificación en función del ajuste a los indicadores de transferencia, traslación y
formación. Además de la consideración del interés transversal de la actividad y la
participación de otros grupos CIBERER. Se valorará también la confirmación de disposición
de financiación complementaria.
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4. Consideración por parte de la Dirección Científica con el asesoramiento del Comité de
Dirección. Esta consideración puede llevar a la concesión o denegación de la ayuda
solicitada, pudiendo ser total o parcial.
5. Comunicación de la resolución y de procedimientos al grupo.

D. Presentación de propuestas
Se deberá presentar solicitud toda actividad organizada por los grupos del CIBERER a la que
pueda asistir personal externo al CIBERER independientemente de si se solicita financiación. En
esta definición de engloban los cursos/jornadas de formación, conferencias terapéuticas o
clínico-diagnósticas, workshops, encuentros con clínicos o pacientes, jornadas de divulgación o
acciones de internacionalización entre otros.
La solicitud se completa en el formulario que acompaña la presente convocatoria.
Dependiendo de si se solicita financiación o no se establecen dos itinerarios

1. Propuestas de actividad con solicitud de financiación:
I.
Plazos
De cara a considerar los plazos para la presentación de solicitudes, se debe tener en cuenta
que los eventos que soliciten recursos del CIBERER no pueden comenzar antes de 4 semanas
tras la fecha de resolución.
La convocatoria está abierta todo el año, pero se definen los siguientes plazos para la
recepción de solicitudes. Las solicitudes se atenderán en base a una priorización competitiva
entre las mismas y podrán satisfacerse en función de la capacidad de liberar partidas
presupuestarias.
Fecha de entrega de solicitudes
22 de enero de 2021
16 de marzo de 2021
11 de mayo de 2021
6 de julio de 2021
14 de septiembre de 2021
2 de diciembre de 2021

Fecha de resolución
28 de enero de 2021
26 de marzo de 2021
21 de mayo de 2021
16 de julio de 2021
17 de septiembre de 2021
16 de diciembre de 2021

Las solicitudes serán analizadas basándose en:
- la transversalidad de la temática del evento
- el número de grupos interesados en la temática
- la adecuación a los objetivos estratégicos del CIBERER
- la disponibilidad presupuestaria y de recursos disponibles
- la distribución temporal de los eventos para evitar el solapamiento entre ellos
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-

la potenciación de las colaboraciones entre grupos CIBERER, Grupos Clínicos
Vinculados y grupos de otras áreas CIBER
la potenciación de actividades con y para pacientes.

Se priorizarán aquellos eventos que no se hayan financiado en anualidades anteriores.
La financiación y el tipo de apoyo concedidos estarán condicionados a las limitaciones tanto de
personal como presupuestarias existentes.
II.
Partidas subvencionables
Se consideran subvencionables los siguientes conceptos:
-

-

-

-

Viajes: Solo posible para ponentes. Se deben realizar a través de la agencia designada
por el CIBER y solo son subvencionables si cubren el desplazamiento de personal
adscrito al CIBERER, en clase turista y según los topes establecidos por el CIBER, en
caso de existir. En el caso de ponentes no adscritos al CIBERER, se debe consultar.
Alojamiento: Solo posible para ponentes. Se deben realizar a través de la agencia
designada por el CIBER según los topes establecidos y disponibles en el Anexo 2 del
R.D. 462/2002 y que ascienden 65,97€/persona y noche.
Restauración, tickets y notas de gasto: según los topes establecidos y disponibles en
Anexo 2 del R.D. 462/2002, hasta un máximo de 37,40 € por persona a jornada
completa y 18,70 € por persona a media jornada.
Otros servicios relacionados con la organización del evento como alquiler de salas,
publicaciones o materiales directamente relacionados con el evento, traducción
simultánea.

Se considerará personal adscrito al CIBERER aquellas personas que aparezcan listadas en el
apartado de grupos de la página web del CIBERER en el momento de la solicitud.

2. Propuestas de actividad sin solicitud de financiación
Estas actividades tienen que ser comunicadas con anterioridad a su inicio, mediante el
formulario que acompaña la presente convocatoria.
Si se solicita difusión por parte del CIBERER, la recepción del formulario debe ser al menos 30
días naturales antes del inicio del evento. Además se deberá adjuntar información del evento
en forma de programa o dirección URL de la información, etc.
La difusión se concretará en su distribución por correo electrónico a los miembros del CIBERER,
la inclusión de una reseña en el Twitter del CIBERER, y su incorporación a la agenda disponible
en la página web del CIBERER.
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E. Resolución
La resolución será definitiva y se comunicará en las fechas indicadas en el apartado de plazos.
El grupo solicitante será responsable de tramitar los pedidos/compras necesarios a través de la
intranet del CIBER, teniendo en cuenta los procedimientos administrativos del CIBER y el plazo
de los mismos.
Todo evento con recursos CIBERER concedidos será difundido por el CIBERER, utilizando los
canales disponibles para ello en cada momento.

F. Visibilidad del CIBERER en la actividad propuesta
Todas las actividades con financiación CIBERER concedida deberán hacer constar el logotipo
vigente del CIBERER en el programa y en cualquier elemento visual que se cree dentro del
apartado de organizadores. Así mismo, el CIBERER deberá ser nombrado como organizador en
cualquier comunicación que se genere relacionada con el evento.
En las actividades que no soliciten utilizar los recursos del CIBERER queda a la disposición del
organizador la presencia y ubicación del logotipo vigente del CIBERER salvo en el caso de que
el organizador sea un contratado CIBERER, que deberá seguir lo indicado para los eventos que
obtienen recursos CIBERER.
En todo caso, el organizador del evento debe asegurarse de la correcta filiación de los
miembros del CIBERER que participan en el evento.

G. Presentación informe final
El organizador de actividades que han recibido financiación CIBERER dispone de 30 días
naturales a la finalización del evento para cumplimentar el Informe de actividad en el que se
hará constar el resultado de la encuesta de satisfacción junto con el programa final.
El Informe de actividad se proporciona junto a esta convocatoria y debe hacérnoslo llegar
cumplimentado a gestores@ciberer.es, junto con el programa final del evento.
En caso de no cumplirse alguno de los requisitos indicados en la presente convocatoria, el
grupo podrá ser penalizado en futuras acciones a criterio del Comité de Dirección.
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Formulario de propuesta y comunicación de actividad
Cumplimentar sustituyendo el texto en gris y marcando las opciones apropiadas y enviar a
gestores@ciberer.es, adjuntando el programa de la actividad indicando contenidos y
participantes propuestos (marcando el grupo CIBERER, si procede).

Solicitante
Nombre

Nombre

Apellidos

Apellidos

e-mail

e-mail

Grupo CIBERER al que pertenece

UXXX o GCVXX

Programa de Investigación al que pertenece el grupo emisor
☐ Medicina Genómica Traslacional
☐ Medicina Mitocondrial y metabólica Hereditaria
☐ Enfermedad Neurológica
☐ Medicina Pediátrica y del Desarrollo
☐ Patología Neurosensorial
☐ Medicina Endocrina
☐ Cáncer Hereditario, Enfermedades Hematológicas y Dermatológicas
Grupos que apoyan la propuesta (añadir tantas filas como sean necesarias)
Grupo CIBERER (UXXX o GCVXX)

Nombre y apellidos
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Actividad (Adjuntar el programa o borrador del programa)
Tipo de actividad
☐ Curso/Jornada de formación
☐ Conferencia Terapéutica o clínico-diagnóstica
☐ Presencial
☐ Workshops, encuentros con clínicos o pacientes
☐ Online
☐ Acciones de internacionalización
☐ Jornada de divulgación
Título de la actividad
Título
Lugar de celebración
Lugar de celebración
Ciudad

Ciudad

Fecha de inicio

00/00/00

Fecha de fin

00/00/00

Número total de plazas

X

Número de plazas reservadas para personal CIBERER (si es aplicable)

X

¿Se va a cobrar matrícula?
☐ No
☐ Sí (indicar precio de la matrícula)

Precio matrícula (€)

¿Solicita que se convoquen ayudas CIBERER para el curso? (solo en caso de cursos de formación)
☐ No
☐ Sí (indicar el número)

¿Cuántas ayudas?

Entidad(es) organizadora(s) (indicar todas, incluir tantas líneas como sean necesarias)
Organizador(es)
Entidad(es) colaboradoras(s) (indicar todas, incluir tantas líneas como sean necesarias)
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Colaborador(es)
Patrocinador(es) (indicar todos, incluir tantas líneas como sean necesarias)
Patrocinador(es)
¿Se ha celebrado en anteriores ocasiones?
☐ Sí

☐ No

Si se ha celebrado, detallar referido a la última vez que se celebró
Año de celebración

Año última celebración

Número total de plazas

Total plazas última celebración

Número total de solicitudes recibidas

Total solicitudes última celebración

Número total de inscritos

Total inscritos última celebración

Número de solicitudes recibidas desde CIBERER

Solicitudes CIBERER última celebración

Número total de inscritos CIBERER

Inscritos CIBERER última celebración
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Justificación
Interés para formación (1000 caracteres, espacios incluidos)
Interés formativo
Componente traslativo o de transferencia (1000 caracteres, espacios incluidos)
Componente traslativo o de transferencia
Público objetivo (500 caracteres, espacios incluidos)
Público objetivo
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Apoyo CIBERER solicitado
¿Solicita financiación?
☐ No (no es necesario rellenar el apartado de Presupuestos)
☐ Total

☐ Parcial

☐ Sí (desglosar en el

Total solicitado al CIBERER

XXX€

apartado Presupuesto, más
abajo)

Presupuesto total del evento

XXX€

Total ingresos previstos

XXX€

¿Solicita difusión para el evento? Solo si no solicita financiación
☐ No

☐ Sí
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Presupuesto solicitado al CIBERER (introducir las líneas necesarias en caso de no estar listado el
concepto de gasto)
Concepto de
Cantidad (€)
gasto

Unidades

Precio total Solicitado (€)

España
Viajes

Europa
Otro

Alojamiento
Coffee Break
Comida
Cena
Alquiler de salas
Publicaciones y
Materiales
Tickets, Notas de
Gastos
Traducción
simultanea
Otros (especificar)

Ingresos previstos (€)
Patrocinadores/organizadores (excluido CIBERER)
Entidad (incluir tantas líneas como sea necesario)
Matrículas

Presupuesto solicitado
Total matrículas

Presupuesto total (€)
Precio total

Informe de actividad
Cumplimentar sustituyendo el texto en gris y marcando las opciones apropiadas y enviar a
gestores@ciberer.es, adjuntando el programa final.
Referencia de la actividad
(aportada por el equipo de gestión del
CIBERER)

Referencia

Solicitante
Nombre

Nombre

Apellidos

Apellidos

e-mail

e-mail

Grupo CIBERER al que pertenece

UXXX o GCVXX

Actividad
Título de la actividad
Título
Lugar de celebración
Lugar de celebración
Número total de inscritos

Total de inscritos

Número total de asistentes

Total de asistentes

Número total de inscritos CIBERER

Inscritos CIBERER

Número total de asistentes CIBERER

Asistentes CIBERER

Está el logotipo del CIBERER entre los de los
organizadores

☐ Sí

Resultado de la encuesta de satisfacción (máximo 1000 caracteres, espacios incluidos)
Resultado de la encuesta de satisfacción
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☐ No

Criterios de actuación
ER (tantas filas como sea necesario)
Nombre

Código(s) ORPHA

Nombre ER

Código(s) ORPHA

Participación de grupos CIBERER (tantas filas como sea necesario)
Grupo CIBERER

Número de actuaciones

Grupo CIBERER

Número de actuaciones

Empresas presentes en el evento

Empresas presentes

Resumen de la actividad (máximo 1000 caracteres, espacios incluidos)
Resumen de la actividad
Fecha

Fecha informe

Firma solicitante

Firma solicitante
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